Esquelas

Miércoles, 15 de noviembre de 2017

✝ LA SEÑORA Doña María del Carmen López Cobelo
Falleció el día de ayer, a los 70
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Su hermana, Josefa; sobrina, María Alejandra; amigos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre, a las cuatro y media de la tarde, hacia la
iglesia y cementerio de Santa María de Mera.
Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia.
Tanatorio Servisa, sala nº 3 (Ortigueira).

Santa María de Mera,
15 de noviembre de 2017
Servisa-Ortigueira

✝ LA SEÑORA Doña María Dolores Balado Vázquez
“Loli” (Viuda de Dimas García
Ouro)
Falleció el día de ayer, a los 63
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Ferrol, 15 de noviembre de 2017
Correduría Cascudo Tanatorio Artabria

✝ EL SEÑOR Don Jesús Antonio Galdo Rego
“Suso de Gazolina”
Falleció el día de ayer, a los 47
años de edad, confortado con
los SS.SS.
D.E.P.
Loiba (Ortigueira),
15 de noviembre de 2017
Servisa-Ortigueira

Sus padres, Fina y Antonio; hermano, Víctor; hermana política, Helena; tíos, primos y demás
familia.
RUEGAN una oración por su eterno descanso.
Sepelio, hoy miércoles, con salida del cortejo fúnebre a las tres y media de la tarde hacia la
iglesia y cementerio de San Julián de Loiba. Funeral, de cuerpo presente en la iglesia de dicha
parroquia.
Tanatorio Servisa. Sala nº 2. Ortigueira.
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Sus hijos, Manuel, Santiago y Alejandro; nietos, Patricia, José Ramón y Abraham; madre, Josefa;
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Será incinerada en el crematorio del tanatorio Artabria a las doce de la mañana.
Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde hacia el cementerio
municipal de Catabois.
Funerales, a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Piñeiros.
Capilla ardiente: Sala nº 4, Tanatorio Artabria-Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Ramón Crego Serantes
“Moncho de Crego” (Viudo de
Gloria Mera Villar)
Falleció el día de ayer, a los 79
años de edad, habiendo recibido
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus hijos, Julio y Ramón; hijas políticas, Mónica y Marta; nietos, Alicia, Sofía, Sergio y Claudia;
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio, hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las dos de la tarde y llegada al
cementerio parroquial de San Adrián de Veiga a las tres.
Funerales, a continuación del sepelio en dicha parroquia.
Capilla ardiente: Sala nº 3. Tanatorio Artabria-Ferrol.

Ortigueira, 15 de noviembre de 2017
Tanatorio Artabria

✝ LA SEÑORA Doña Josefina López Gundín
(Viuda de Fernando Graña
Vidal)
Falleció el día de ayer,
confortada con los Auxilios
Espirituales, a los 81 años de
edad.- D.E.P.
Narón, 15 de noviembre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos, María José y Fernando Graña López; hijos políticos, Abelardo Montouto Pouso y María
José Piñeiro Fernández; nietos, Lalo, Noli, Eva y Ana; nietos políticos, Azucena, Roberto y Alberto;
bisnietos, Laura, Naira e Irene; hermanas, Teresa y Luisa; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Día: Hoy miércoles. Salida del tanatorio: A las cinco de la tarde.
Cementerio municipal de Catabois (Ferrol).
Funeral a continuación, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol (Narón).
Capilla ardiente: Tanatorio Artabria, sala nº 2 - Ferrol.

✝ EL SEÑOR Don Eugenio Rodríguez Rodríguez
Su esposa, Vicenta Fernández Fraga; hijo, José María Rodríguez Fernández; hija política, María
José Dopico López; nieto, Óscar; nieta política, Lupe Rubio; hermanos, Matuca, Vicente, Lola y
Luis; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar, hoy miércoles, en
el cementerio de San Vicente de Meirás, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media
de la tarde, así como a la misa funeral, que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial,
favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño. Sala nº 1.

(Genuco )
Falleció en Meirás , a los 83
años, después de recibir los
Santos Sacramentos.
D.E.P.
Meirás (Valdoviño),
15 de noviembre de 2107
Tanatorio-Funeraria Valdoviño

✝ EL SEÑOR Don Celestino Corral Pérez
(Jubilado de Correos)
Falleció el día 13 de noviembre,
a los 81 años de edad,
confortado con los Santos
Sacramentos.
D.E.P.
A Coruña,
15 de noviembre de 2017
Funeraria Génesis

Su esposa, María Luz Montero Fernández; hijos, Celestino y Juan Carlos Corral Boquete ; hija
política, María Luz Bouso Granda; nieta, Marta; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familia.
AGRADECEN lo tengan presente en sus oraciones.
Hora de salida para el sepelio: Hoy miércoles, a las cinco de la tarde.
Cementerio: Municipal de San Amaro.
Funeral: Hoy miércoles, a continuación.
Iglesia: Parroquial de San Rosendo.
Tanatorio Génesis, nº 3; C/ Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens (A Coruña).

✝ EL SEÑOR Don Manuel Carbón García
Falleció el día de ayer,
después de recibir los Santos
Sacramentos.
D.E.P.

Oleiros, 15 de noviembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Sus hermanos, Asunción y Julio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de
cuerpo presente, que se celebrará hoy miércoles, día 15, a las doce y media de la mañana, en la
capilla del cementerio parroquial de Santa María de Oleiros, siendo a continuación la conducción
de sus restos mortales al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
Se oficiará una misa el próximo martes día 21, a las siete y media de la tarde en la iglesia
parroquial de Santa María de Oleiros.
La salida del hogar funerario se efectuará a las doce y cuarto de la mañana.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 3 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

EL SEÑOR
Falleció el día de ayer, a los 54
años de edad.
D.E.P.

Castelo (Sada),
15 de noviembre de 2017
www.funerariaapostol.com

Sus hijos, Luisa, Gloria, Gerardo, Carlos y Camilo; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral
de cuerpo presente, que se celebrará hoy miércoles, día 15, a las cinco de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Julián de Osedo, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales
al cementerio parroquial, por cuyos favores anticipan gracias.
La misa de ánima se oficiará hoy, miércoles día 15, a las once de la mañana en la capilla del
tanatorio. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde.
Tanatorio Apóstol: Hogar funerario, nº 2 - Tarabelo, 58 Sada (A Coruña).

✝ LA SEÑORA Doña Ramona Gómez Nieto
(Viuda de Manuel Porteiro Rey)
Falleció en el día de ayer en su
casa de Mira a los 103 anos
de edad, después de recibir los
AA.EE.
D.E.P.
Seavia (Coristanco),
15 de noviembre de 2017
Tanatorios Santa Marta

Sus hijos, Elba (ausente), Josefina (ausente), José (viudo de Lourdes Amorín) y Narcisa; hijo
político, Manuel Linares; nietos, Ivonne, Pilar, José Luis, Ana, José Luis, Pablo, Maria del Mar y
Patricia; cuñados, Enrique y Carmen Porteiro Rey; nietos políticos, bisnietos, primos, y demás
familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cinco menos cuarto de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación.
Iglesia y cementerio parroquiales de Seavia, favores que la familia agradece.
Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3. Nota: Habrá servicio de ómnibus.

✝ LA SEÑORA Doña Sara Álvarez López
(Viuda de Manuel Rodríguez
Regueiro, vecina de Ponte de
Sar nº39)
Falleció a los 86 años de edad
confortada con los Auxilios
Espirituales.- D.E.P.
Santiago, 15 de noviembre de 2017
Pompas Fúnebres San Isidro

Sus hijos,Josefa, Alfonso, José Luis y Ángeles Rodríguez Álvarez; hijas políticas, Isaura Couselo
y Elena Souto; nietos, Lois Afonso, Raquel, Sara y Paula; nietos políticos, bisnietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa de
cuerpo presente que tendrá lugar hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde, en la capilla del
tanatorio, y acto seguido la conducción del cadáver al cementerio municipal de Boisaca, donde
recibirá sepultura en el panteón familiar; favores por los que anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Boisaca, sala nº 1.

Su madre, Elena Díaz Castiñeira; hermana, Elena; hermano político, Ignacio; sobrinos, Paula,
David y Eliseo; primo, Miguel y demás familia.
Hora de la cremación: hoy, a las doce de la mañana.
Crematorio: tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 1. C/ Madame Curie, 3. Políg. A Grela (A Coruña).

A Coruña,
15 de noviembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ LA SEÑORA Doña Eugenia Guillemet Villaverde
Falleció el día de ayer, a los 98
años de edad, confortada con
los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Sus sobrinos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde.
Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde.
Crematorio: Tanatorio A Grela Coruña.
Tanatorio A Grela Coruña, sala nº 5. C/ Madame Curie,3. Políg. A Grela - A Coruña

A Coruña,
15 de noviembre de 2017
Tanatorio Crematorio A Grela-Coruña

✝ LA SEÑORA Doña Luisa Pernas Zapata
(Viuda de Gerardo Serantes)
Falleció el día de ayer, a los
95 años de edad, después de
recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.

Don Rafael Álvarez Díaz

✝ EL SEÑOR Don Enrique Souto Buyo
Falleció el día de ayer, a los
84 años, confortado con los
Auxilios Espirituales.
D.E.P.

Betanzos, 15 de noviembre de 2017
Funeraria Mariano www.funerariamariano.com

Su esposa, Francisca Via Villar; hijo, Enrique Souto Via; hija política, Carmen Naveira Presedo;
nieto, Enrique Souto Naviera; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma.
Salida tanatorio: Hoy miércoles, a las doce menos cuarto de la mañana.
Entierro: A las doce, en el cementerio municipal de Betanzos.
Funeral: A las seis de la tarde.
Iglesia: Parroquial de Santiago.
Tanatorio: Mariano, Bellavista, túmulo nº 2.

✝ LA SEÑORA Doña Carmen Rodríguez Méndez
(Viuda de Ramón Canedo
Méndez)
Falleció el día de ayer, a los 88
años de edad, confortada con
los AA.EE.
D.E.P.
Cayón (A Laracha),
15 de noviembre de 2017
www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sus hijos, Ramón y María del Carmen Canedo Rodríguez; hijo político, José Antonio Fraga;
nietos, Juan Ramón, Borja y Claudia; bisnietos, hermanos, Marcial y Celsa Rodríguez Méndez;
hermanos políticos, Jesusa Caamaño y Herminia Patiño; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy miércoles, a las cuatro y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo)
parroquiales de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Cayón.
Tanatorio de Laracha: Velador n° 1 - Avda. Cayón, s/n (A Laracha).

✝ EL SEÑOR Don Juan Mª Pintor Porto
(Juan de Cabanelas)
Foi chamado a casa do Pai en
Cabanelas, San Cibrao, Melide, onte
aos 90 anos de idade, confortado
cos Santos Sacramentos e a
Bendición da súa S.S.- D.E.P.
Melide, 15 de novembro de 2017
Funeraria El Mueble, S.L.

As sua dona, Socorro Casal Vázquez; fillas, Isabel, Carmen e Marga Pintor Casal; xenros, Kiko e
Jesús; netos, Miguel, Lucía, María, Diego e Isabel; netos políticos, Beatriz e Juanmi; o seu amigo,
Arturo; cuñados, sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da sua alma.
E a asistencia ao funeral e enterro que terá lugar hoxe mércores día 15 de novembro na igrexa
parroquial de Santa María dos Ánxeles.
A continuación recibirá sepultura no cemiterio de dita parroquia.
Saída do velorio ás cinco da tarde. Favores polos que anticipan grazas.
Capela ardente: Velorio municipal de Melide, sala nº 1.

